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“Canto del Xiejaus” (Úrsula Calderón) 
 
La ceremonia del Xiejaus se efectuaba cuando se juntaba un grupo 
significativo de jóvenes en edad de pasar a la adolescencia y cuando había 
alimento suficiente como para interrumpir la búsqueda constante de sustento 
(como cuando varaba una ballena). El Xiejaus era una verdadera escuela de 
costumbres, normas y conocimientos necesarios para la sobrevivencia. Allí se 
aprendía un principio fundamental en la vida de los canoeros: "Nosotros, 
hombres y mujeres, ante todo debemos ser buenos y útiles a la comunidad". 
El Xiejaus se realizaba cada cinco años y tenía lugar en una marma o cabaña, 
cuyo tamaño dependía del número de padrinos, discípulos y maestros. De 
entre ellos se elegían los oficiantes de la ceremonia. Los aspirantes eran 
sometidos a ayuno, inmovilidad, sueño insuficiente y trabajos duros. Eran 
adiestrados en las tareas propias de cada sexo y se les inculcaban normas de 
comportamiento. El Xiejaus incluía además narraciones de mitos y tradiciones. 
Esta escuela yagán podía durar hasta cinco meses, ya que no tenía un tiempo 
predeterminado. El director de la ceremonia pintaba su cuerpo de color 
blanco con rayas rojas transversales. Los participantes se adornaban con 
lunares y líneas de colores que representaban distintos seres sobrenaturales del 
mundo yagán. Los participantes cantaban para distraerse y ahuyentar 
a Yetahite, espíritu maligno enemigo de la realización delXiejaus. En la noche 
danzaban imitando a distintos animales. Una vez cumplida la celebración por 
parte de los aspirantes, las mujeres quedaban en condiciones de contraer 
matrimonio, pero los varones debían asistir a un segundo Xiejaus antes de ser 
reconocidos plenamente como adultos. Solo así podían participar en una 
ceremonia aún más selecta, llamada Kina, en la que los hombres eran 
sometidos a exigentes pruebas, adoptando posiciones corporales muchas 
veces incómodas. Se les instruía en trabajos manuales, construcción de armas, 
utensilios y técnicas de caza. Así, los jóvenes yaganes se convertían en adultos 
reconocidos por toda la comunidad. 
 
(Contiene fragmento de canto yagán interpretado por Ursula Calderón) 
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